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SANTIAGO ESTAIRE GUERRERO 
 
                ARQUITECTO 
 
 
 
                                               MEMORIA 
 
             1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

                 El presente proyecto tiene por objeto la   
Ejecución de unas obras de ejecución de calle en borde 

Sur. 
  

  2.-PROPIETARIO 
 
      El propietario del solar y autor del encargo del proyecto es el Excmo. 
Ayuntamiento de Albarreal de Tajo (Toledo) . 

 
 3.- DATOS REFERENTES A LA ACTUACION 

 
                  Situación: Calle en Borde Sur  
                                   ALBARREAL DE TAJO ( TOLEDO)                 

                              
             4.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA 
 
                        Se ha proyectado la ejecución de las obras de 

urbanización en su parte de obra civil de la apertura de una 
nueva calle en el borde Sur de la localidad.            

                                                                                                                                  
              5.-CONDICIONES GENERALES  

 
    Las condiciones generales son las que se especifican a 

continuación en las diferentes  unidades de obra a ejecutar 
objeto del presente proyecto de obras de urbanización para 
completar la trama urbana de la localidad citada anteriormente. 

     
4.4.-OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
4.4.1.-RED VIARIA. 
 
. 4.4.1.1.GENERALIDADES 
 
Se propone la siguiente red de espacios viarios rodado y partes peatonales. 
. 4.4.1.2.CARACTERISTICAS DEL TRAZADO DE LA RED 
 
Para al ejecución de la red viaria hará falta movimientos de tierras a base de desmonte y 
rasanteo y refino de coronación del desmonte , realizándose así mismo la compactación 
de los terrenos en tongadas de 20 cm.  como máximo. 
 



Las pendientes varían según sean las calles longitudinales, y en consonancia con el 
terreno original, sin grandes alteraciones del mismo.  
 
    Se ha procurado por tanto a tales efectos conseguir una adecuación de las pendientes 
al trazado de los viales y futuras edificaciones, evitando en lo posible escalonamientos 
excesivos en fachadas y tratando de que las mismas se dispusieran paralelamente a las 
curvas de nivel, dentro de los límites impuestos por el trazado de nuevos viales ya 
marcados en normas. 
 
     Las obras de acondicionamiento del terreno se realizarán con medios mecánicos y se 
aprovechará al mismo tiempo para limpiar y desbrozar la superficie del solar de la capa 
vegetal existente. 
 
      Los rellenos a realizar se ejecutaran en la medida de lo posible con tierras sobrantes 
del desmonte. 
 
       Se cumplirá con lo establecido en la Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de 
Barreras en Castilla- La Mancha en cuanto a la formación de vados accesibles, plazas 
de apracamiento y ubicación del mobiliario urbano. 
 
. 4.4.1.3. RED VIARIA: CARACTERISTICAS DE SU EJECUCION. 
 
  Subbase de zahorra natural. de espesor 20 cms, de espesor debidamente extendida y 
compactada y capa de rodadura de pavimento continuo de  hormigón de 15 cms. de 
espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado supericial fratasado a mano . 
 
Bordillos de hormigón monocapa de 9-10x20 cms colocado sobre solera de hormigón 
de 10 cma de espesor y de hormigón bicapa 12-15x25 cms. 
 
4.4.2- RED DE SANEAMIENTO. 
 
 
. 4.4.3.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 
 
 
La red será de tipo unitario para aguas negras o sucias y para recogidas de Pluviales. 
 

Este colector es fundamental para el desarrollo posterior de la parcela de uso 
público dotacional de la localidad. 

 
Se considera necesaria la previsión de imbornales de hormigón  prefabricados  . 

 
. 4.4.3.2. CARACTERISTICAS DE LA RED. 
 
 El diámetro de la red será de 200 mm. de PVC liso. 
 
 La profundidad media de las conducciones será de 1.50 m,  manteniéndose y 
acoplándose a la pendiente de la calle y a las conexiones extremas de la misma 



buscando superar el 1 % de pendiente mínima exigible, ya que no existe apenas 
posibilidad de excesiva erosión  en los correctores. 
 La canalización será reforzada cuando la generatriz superior del conducto esté a 
menos de 1,75 m. de profundidad. 
 
  
 

Albarreal de Tajo a 11 de Abril de 2022 
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1.1 M3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, sin incluir transporte de los
productos de la excavación a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.756,000 0,500 878,000EXPLANACION

878,000 878,000

Total m3  ......: 878,000 4,10 3.599,80

1.2 M2 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en
cajas de ensanche, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, o
aporte si fuese necesario, extendido, humectación y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.756,000 1.756,000EXPLANADA

1.756,000 1.756,000

Total m2  ......: 1.756,000 0,75 1.317,00

1.3 M3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 7,000 0,700 0,600 29,400SUMIDEROS

29,400 29,400

Total m3  ......: 29,400 9,50 279,30

1.4 M3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 7,000 0,700 0,600 29,400SUMIDEROS

29,400 29,400

Total m3  ......: 29,400 11,69 343,69

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 5.539,79

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.601,000 1.601,000CALZADA

1.601,000 1.601,000

Total m2  ......: 1.601,000 4,08 6.532,08

2.2 M Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza,
sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 264,000 264,000M.D

264,000 264,000

Total m  ......: 264,000 12,25 3.234,00

2.3 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e
inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 262,000 262,000M.I

262,000 262,000

Total m  ......: 262,000 13,93 3.649,66

2.4 M2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.570,000 1.570,000CALZADA

1.570,000 1.570,000

Total m2  ......: 1.570,000 22,17 34.806,90

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTOS : 48.222,64

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 40*30*50 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000IMBORNALES
10,000 10,000

Total UD  ......: 10,000 104,99 1.049,90

3.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,000 60,000CONEXIÓN IMBORNALES

60,000 60,000

Total M  ......: 60,000 21,92 1.315,20

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACION DE SANEAMIENTO : 2.365,10

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACION DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 120,00 120,00

4.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 140,00 140,00

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 260,00

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M3 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 5 km. Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 878,000 878,000

878,000 878,000

Total M3  ......: 878,000 1,90 1.668,20

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.668,20

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.539,79
Capítulo 2 PAVIMENTOS 48.222,64
Capítulo 3 INSTALACION DE SANEAMIENTO 2.365,10
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 260,00
Capítulo 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.668,20
Presupuesto de ejecución material 58.055,73
13% de gastos generales 7.547,24
6% de beneficio industrial 3.483,34
Suma 69.086,31
18% IVA 12.435,54
Presupuesto de ejecución por contrata 81.521,85

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO) Albarreal de Tajo, a 11 de Abril de 2022
Arquitecto

Santiago Estaire Guerrero

Proyecto: EJECUCIÓN DE VIAL EN BORDE SUR EN ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)
Capítulo Importe
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